
Espacio mariano:  
La Virgen María, compañera de la humanidad 

 
Jesús nos ha querido dar todo, no le bastó entregarse 

por nosotros en la Cruz, sino que también nos quiso dar a 
su propia madre, a la mujer que lo cuidó, que lo acompañó, 
que lo llenó de amor, a la Virgen María quien, así como 
trató a Jesús, nos trata a cada uno de los seres humanos. 
La Santísima Virgen María es realmente la intercesora de 
todo ser humano pues ella ha estado en todo momento con 
nosotros, inspirándonos ese amor entregado a la causa de 
Cristo Sacerdote y Víctima. 

 
La Virgen María se nos ha sido dada como madre y 

nosotros le hemos sido dados como hijos(a) y todo esto ha 
surgido de la voluntad amorosa del Padre, de su empeño por llenarnos de amor 
y de su presencia a través de una madre entregada, que siempre nos apoya 
para hacer aquello que de verdad nos lleva a la felicidad, a la felicidad que se 
construye con esfuerzo, amor y entrega decidida. 

 
La humanidad pasa por diversas circunstancias, sin embargo, en todas ellas 

está la Virgen María dándonos su compañía y haciéndonos saber que, aunque 
muchos duden, ella nos ha alcanzado grandes bienes para cada uno de 
nosotros, sus hijos(a). La humanidad no va sola, cuenta con Dios, y por 
consecuencia de él, cuenta con María, aquella mujer que cuidó a Jesús y que 
ahora nos cuida a nosotros, aquella mujer que acompañó a Jesús en la Cruz y 
que ahora nos acompaña en nuestras dificultades, aquella mujer que atendió a 
Jesús y que ahora nos atiende con amor y entrega, con una entrega realmente 
sorprendente pues siempre ha estado al tanto de lo que nos sucede, al grado 
de llegar a presentarse personalmente en esta tierra como ha sucedido en 
Fátima, Lourdes, el Tepeyac (con la Virgen de Guadalupe) entre otros casos. 

 
María Santísima está con el trabajador que busca superarse, María está con 

el estudiante que se esfuerza por aprobar, María está con aquel que anda en 
busca de su vocación, María está con los que buscan amar y también con 
aquellos que aún no reconocen al Dios de la vida, pues ella ama a todos sus 
hijos e hijas. Tenemos a una madre que nos acompaña y que nos anima 
porque en la vida siempre necesitaremos ánimo para seguir.  

 
¡Con María todo, sin ella nada!, solía decir N.P. Félix de Jesús Rougier y 

es que ciertamente estar con María es estar con Jesús porque si de verdad 
queremos a María debe ser porque es la madre de quien más amamos, de 
Cristo quien es nuestro más grande tesoro. La humanidad no va sola, pues 
contamos con una madre dispuesta a servir, dispuesta a interceder para que 
nuestras acciones, en favor de un mundo mejor, se vean cargadas de frutos, de 
frutos que Cristo origina en quien le ama, en quien decide imitarle. No vamos 
solos, recordemos que muy cerca de nosotros, tenemos a una madre que nos 
entiende y que nos dice: ¡Hijo, te amo, estoy contigo, yo quiero lo mejor 
para ti, por eso te dejo a mi Hijo amado, él te enseñará como ser feliz! 

 


